INSTRUCCIONES PARA RELLENAR POR INTERNET EL MODELO 046
PARA PAGAR LAS TASAS DE DERECHO
A EXAMEN-INGRESO AL CONSERVATORIO
(PRESENTACIÓN TELEMÁTICA O EN ENTIDAD FINANCIERA).
El procedimiento consta de 3 fases:
•

Primera fase, acceder a la plataforma de la Consejería de Economía y Hacienda de la
Junta de Andalucía en el siguiente enlace:

https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp

Nos identificaremos y rellenaremos todos los datos relacionados con el pago (estos datos los
puede encontrar en este mismo documento, más abajo). Al terminar pulsaremos el botón
“VALIDAR”. Si no hay errores en la página pasaremos a la siguiente fase.
•

Segunda fase, se le presentará un resumen de los datos introducidos, y de los datos
resultantes de la liquidación.

•

Tercera fase, Si estuviera de acuerdo con la liquidación, podrá optar por imprimir un
impreso de declaración-liquidación del modelo 046 en formato PDF o por realizar el pago
electrónico de dicha liquidación a través de la plataforma de pago electrónico de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Si opta por la impresión de la liquidación, deberá imprimir los documentos y realizar el ingreso en
cualquier Entidad Colaboradora. La relación de Entidades Colaboradoras la puede encontrar en el
siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/agenciatributariadeandalucia/ov/marcos/entidades_credito_y_ahorro.htm

DATOS A CONSIGNAR PARA EL PAGO DE LAS TASAS DE EXAMEN:
• Obligado al pago:
Si el alumno tiene DNI, aun cuando sea menor de edad, los datos a consignar son los del alumno.
Si carece de DNI se consignarán los del padre, madre o tutor legal. Consigne su domicilio, en
todo caso.
• Datos generales:
Marcar con una cruz el campo Autoliquidación.
En el cuadro en blanco deberá poner: Por prueba de acceso de (escribir el nombre del
alumno/a) en (escribir curso/s, tipo de enseñanza y especialidad al que opta).
•
•
•
•
•

Fecha de devengo: 01/04/2017
Total a Ingresar: 36,67 € (independientemente de si se opta al acceso a uno o más
cursos). Si es familia numerosa de categoría normal abonará la mitad, 18,34 €.
Código territorial: ED1105
Denominación: Al consignar el Código territorial deberá aparecer C.P.M. Manuel de Falla
Concepto del Pago: 0026 (Por servicios académicos).
1

